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Está viciado y actúa con una fuerte carga política, afirma la regidora

El Congreso atenta 
contra Cancún: 

Latifa

Página 02

El Ayuntamiento de Benito Juárez recibe un trato desigual de parte de la XII Legislatura local en 
materia de aprobación de la cuenta pública, pues mientras a los demás municipios se les da un 
trato preferencial, a Cancún se le busca con lupa hasta el más mínimo error para entorpecer la 

labor de la administración municipal, indicó Latifa Muza Simón



CANCÚN.— Trato desigual re-
cibe el Ayuntamiento de Benito 
Juárez de parte de la XII Legisla-
tura local, con respecto al que se le 
da a los gastos de los demás mu-
nicipios y del gobierno del estado, 
debido a ello a esta administración 
le tratan de investigar hasta lo mí-
nimo para no aprobarle nada.

En este sentido la edil benitojua-
rense Latifa Muza Simón respon-
sabilizó a la actual Legislatura, de-
bido a que con el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, siempre ha actuado 
con demasiado rigor, pues cuan-
do se trata de aprobarle su presu-
puesto utilizan hasta lupa para no 
tratar de encontrar el mínimo error 
para no aprobarle nada, lo que no 

es lo mismo con el resto de los mu-
nicipios, a los que se les da un trato 
preferencial.

Esto porque tal parece que los 
gastos que realizan los demás mu-
nicipios, así como el gobierno del 
estado, no pasan por una revisión 
de esta índole, pues el Congreso 
utiliza una medida diferente para 
este Ayuntamiento, ya que de lo 
contrario la Legislatura se merece-
ría todas las palomitas del mundo, 
lo cual al parecer tiene una carga 
en función de quienes gobiernan 
el municipio, y es que todo parece 
indicar que el presidente del Con-
greso le da instrucciones a la dipu-
tada Laura Fernández Piña, señaló 
la concejal.

Muza Simón dijo tener la espe-
ranza de que la XII Legislatura fin-

que las responsabilidades que esta 
misma ordenó y que se realice una 
investigación minuciosa, sin que 
se convierta en cacería de brujas, 
aunque aclaró que lo duda, debi-
do a que todo lo que sale del Con-
greso está viciado y con una carga 
política, con lo que pierde su labor 
fundamental, que es cuidar en lo 
que se emplean los recursos, tanto 
del gobierno del estado como de 
los municipios.

Es como si el Congreso quisiera 
tener mediáticamente a esta admi-
nistración envuelta en escándalos, 
porque se han vertido muchísi-
mos relajitos con lo de las tablas 
catastrales, y sólo están buscando 
la manera donde pegarle al muni-
cipio para desestabilizar a esta ad-
ministración, indicó.
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El Congreso atenta contra Cancún: Latifa

Latifa Muza Simón afirmó que la actual Legislatura siempre ha actuado con 
demasiado rigor hacia el Ayuntamiento de Benito Juárez, al que siempre trata de 
encontrarle el más mínimo detalle en cuestión de aprobación del presupuesto.

CANCÚN.— Es complicado 
avanzar en un municipio don-
de el Cabildo toma decisiones de 
manera conjunta con el munícipe, 
por lo que no será tan fácil sacar lo 
que esté pendiente, aunado a que 
cuando entró Jaime Hernández 
Zaragoza, la administración estaba 
al borde de la bancarrota.

Esto porque en Cancún no pasa 
como en otros municipios, donde 
el Cabildo acata lo que determine 
el alcalde autoritariamente. A este 
respecto el secretario de la Co-
muna, Tomás Contreras Castillo, 
señaló las múltiples inconstancias 
por las cuales ha pasado esta ad-
ministración, por lo que consideró 
que es un período de transición 
fuerte, tomando en cuenta que se 
tomó a un municipio que finan-
cieramente estaba al borde de la 
bancarrota, con un ex tesorero que 
antes que rendir cuentas huyó, 
una lista enorme de proveedores, 

deuda a corto plazo asfixiante, 
gasto corriente fuerte, por lo que 
fue necesario hacer la reestructura 
a largo plazo y evitar presiones a 
corto plazo, y obtener un período 
de gracia para un año y seis me-
ses.

Pero además de lo expuesto, el 
choque que tuvo este Ayuntamien-
to con el Congreso local, aunado al 
rechazo a las tablas catastrales, por 
lo que se tuvo que implementar un 
sistema de cobranza ágil y atracti-
vo para el contribuyente, con la fi-
nalidad de recuperar la capacidad 
económica de gasto corriente y el 
ahorro por medio de la elimina-
ción del 30 por ciento de sueldo a 
funcionarios de primer nivel, así 
como vales de gasolina y teléfono.

El secretario del Ayuntamiento 
explicó que como administración 
de transición están obligados a en-
tregar un gobierno funcional, que 
no tenga las condiciones y defi-
ciencias económicas con que entra-
ron, con mejores condiciones para 
operar, lo cual consideró es un tan-

to difícil, porque por ejemplo en el 
caso de la basura sólo tienen para 
pagar hasta enero y la administra-
ción termina en abril, sin embargo 
aclaró que en este momento lo im-
portante es tratar de cumplir a la 
ciudadanía, más de forma que de 
fondo, debido a que no se cuenta 
con demasiado tiempo para anali-
zar a detalle alguna posible alter-
nativa.

Y es que como indicó, en este 
momento el Cabildo de Cancún 
tiene una mayor participación con 
el presidente, debido a que todos 
toman las decisiones de manera 
conjunta, por lo que en este sen-
tido dejó de ser una autoridad pa-
ralela de corte autoritario, como 
sucede en otros municipios, don-
de todos los regidores agachan 
la cabeza; ahora hay un Cabildo 
cuyo modelo es horizontal, par-
lamentario, donde todos toman 
responsablemente las decisiones, 
cuestión en la que para madurar 
serán necesarios unos tres trienios 
más.

Con dificultades, se rescató al 
municipio de la bancarrota

Tomás Contreras Castillo, secretario del Ayuntamiento, señaló que la actual administración es de transición, de un modelo 
vertical y autoritario a uno horizontal y parlamentario, en el que se realizan acciones para hacerlo eficiente.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Al ritmo de mú-
sica boliviana, altermundistas, 
campesinos mexicanos e indígenas 
sudamericanos dieron la bienve-
nida al presidente de Bolivia Evo 
Morales, quien arribó al gimnasio 
Jacinto Canek.

Alrededor de las 17:00 horas, 
el mandatario llegó escoltado al 
campamento para el desarrollo de 
sus discusiones alternas a la cele-
bración de la Conferencia Mundial 
sobre Cambio Climático (COP-16) 
que concluye este viernes, después 
de dos semanas de discusiones mi-
nisteriales.

El arribo no podía ser de otra 
forma, Evo Morales fue ovaciona-
do por los integrantes de Vía Cam-

pesina, Espacio Mexicano y Klima-
forum, invitado a participar en el 
Foro Global por la vida, la justicia 
ambiental y social.

Mientras los altermundistas y 
miembros del sector campesino 
estaban excitados por las pala-
bras del presidente de Bolivia, no 
se  hizo esperar la presencia de 
militantes de partidos “patitos” y 
perredistas, quienes aprovecharon 
el acto para apoyar las propuestas 
de Morales Ayma ante el cambio 
climático.

Y es que al igual que los alter-
mundistas y gente que se reunió 
a escuchar al mandatario, los par-
tidos “patitos” trataron de verse 
envueltos por los reflectores, pero 

a pesar de su afán por acercarse al 
invitado de honor, simplemente 
los asistentes los veían como uno 
más de la aglomeración.

Después de la reunión con Evo 
Morales, los altermundistas, cam-
pesinos y demás gente que lo 
acompaña salieron del Jacinto Ca-
nek hacia el Monumento a la His-
toria, ubicado en la glorieta de las 
avenidas Uxmal con Tulum, para 
prender veladoras por la espe-
ranza de que los integrantes de la 
COP 16 tomen soluciones rápidas 
y buenas para resarcir el daño al 
planeta por el cambio climático y 
que no pase como en Copenhague 
el año pasado, donde no se tuvo 
ninguna respuesta favorable.
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Se reúne Evo Morales con altermundistas

Por Lupita Parrilla Caballero

El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue recibido por altermundistas, campesi-
nos mexicanos e indígenas sudamericanos ayer en la tarde en el gimnasio Jacinto 
Canek.

Propone Evo “un nuevo socialismo” para el siglo XXI

CANCUN.— El presidente de 
Bolivia, Evo Morales, propuso “un 
nuevo socialismo” para el siglo 
XXI, como una alternativa para 
combatir el cambio climático, por-
que “el capitalismo no es ninguna 
solución ni para el propio capita-
lismo”.

En conferencia de prensa, des-
pués de participar en una sesión 
del segmento de alto nivel de la 
16 Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP16), Evo Morales señaló que 
la crisis ambiental que vive el pla-
neta es producto del capitalismo.

“Sólo hay dos caminos: muere 
el capitalismo o muere la madre 
Tierra”, dijo el mandatario latino-
americano, quien consideró que 
buscar una salida intermedia es 
“engañar a los pueblos”.

Para enfrentar la crisis climá-
tica, dijo, los países tienen que 
abandonar su arrogancia y pre-
potencia. Se requiere, apuntó, 
dar un “Cancunazo por el pla-
neta, por la humanidad, para 
salvar el planeta y no convertir 
esta reunión en un Cancunha-
gen”.

Para Evo Morales, en la lucha 
contra el cambio climático es 

necesario “abandonar el lujo, el 
derroche, la mercancía; mien-
tras no lo hagamos, millones 
de personas en los pueblos del 
mundo estarán pagando el lujo 
de unas cuantas familias y de 
unos cuantos”, señaló.

Evo Morales también se refirió 
a las críticas que ha recibido Boli-
via en la COP16, sobre su posición 
radical en las negociaciones: “No 
me preocupan. No es novedad 
que digan que somos radicales”.

Por la tarde, el presidente de 
Bolivia se reunirá en el centro de 
la ciudad de Cancún con un grupo 
de indígenas de todo el mundo.

Activistas advierten sobre el riesgo del incremento del nivel del mar, en una de las 
playas de la zona hotelera.

CANCÚN.— La protección al 
ambiente no frena el desarrollo 
económico, al contrario, lo fortale-
ce, por lo tanto es lamentable que 
algunos países antepongan el cre-
cimiento económico para impulsar 
las medidas que permitan la miti-
gación y adaptación a los efectos 
del cambio climático, sin tomar en 
cuenta que no sólo afectan a sus 
sociedades, sino al mundo en ge-
neral.

Algunos tienen una concepción 
errónea, sobre una verdadera polí-
tica pública de carácter ambiental a 
largo plazo, se ha demostrado que 
apostarle al desarrollo económico 
sustentable no necesariamente im-
plica un gasto, sino una inversión 
y una herramienta de competitivi-

dad, es necesario que cambien esta 
postura, para lograr los  acuerdos 
que el planeta y la humanidad ne-
cesitan”, expresó Ludivina Men-
chaca Castellanos, senadora por 
Quintana Roo. 

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-Moon, ha dicho que la 
implementación mundial de una 
política de reducción de gases de 
efecto invernadero no limita el cre-
cimiento económico, ni las oportu-
nidades de desarrollo de un país, 
por ello y ante la fase de negocia-
ciones de alto nivel en la Confe-
rencia de las Otras Partes sobre 
Cambio Climático de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (COP16), 
exigió impulsar la  conservación 
del medio ambiente, que no es un 
impedimento para el desarrollo 
económico de las naciones, “por el 
contrario, es una oportunidad real 

para transitar a una economía baja 
en carbono, lo que representa una 
política de ganar, de seguir cre-
ciendo y lo más importante, es una 
oportunidad de garantizar el cre-
cimiento económico y social por 
más tiempo, lo que representa una 
ganancia para todos”, a demás de 
que el crecimiento económico de 
México y del mundo debe basarse 
en un desarrollo limpio, en la uti-
lización racional o sustentable, en 
la producción y uso de las energías 
alternativas o limpias y en la tran-
sición a tecnologías que sean ami-
gables con el medio ambiente.

Aunado a lo anterior, agregó, se 
requiere poner en marcha estrate-
gias locales, regionales y mundia-
les contra el cambio climático, y 
donde los legislativos participen 
de manera activa, concluyó Men-
chaca Castellanos.

Protección al ambiente no 
frena el desarrollo: Ludivina
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Por Konaté Hernández

Al fin hoy viernes terminará 
la Cumbre Climática, deno-
minada Conferencia de las 

Partes COP-16, ¿y? ¿Habrán llegado a 
algún acuerdo, como el que los países 
más industrializados como Estados 
Unidos y China bajen sus emisiones 
contaminantes?, la respuesta es senci-
lla, simplemente ¡No!

¿Los mandatarios y representantes 
de los países habrán escuchado a los 
grupos altermundistas como la Vía 
Campesina Internacional, para que no 
se prostituyan ante quien consideran 
el gran cerdo de las finanzas, que es el 
Banco Mundial?, la respuesta continúa 
siendo un ¡No!

Y es que para sorpresa de muchos 
mexicanos, así como de los grupos que 
se oponen a que la institución crediti-
cia internacional maneje la cuestión 
del dramático cambio climático que 
está sufriendo el planeta, pues para 
colmo de males el presidente mexi-
cano Felipe Calderón Hinojosa, fue 
el primero que dobló las manitas, así 
es, se prostituyó ya que aceptó cuatro 
préstamos de varios millones de dóla-
res, para que se lo sepan, ni siquiera de 
pesos, ¡dólares!

Los diferentes grupos alternativos 
que se oponen a que el Banco Mun-
dial, maneje las finanzas de todos los 
pueblos, sobre todo de los más pobres, 
se vino abajo, pues el gobierno mexica-
no se doblegó y aceptó todas las condi-
ciones que le impusieron, ahora habría 
que analizar a detalle: ¿Cuáles serán 
las condiciones de pago?, aunque en 
realidad no debería de haber ninguna 
¿Por qué?, pues porque el dinero que 
le prestó el Banco Mundial a México, 
es su propio dinero, sí me refiero al di-
nero del pueblo mexicano.

Pero ya sabemos cómo se las mas-
can estas instituciones crediticias, a las 
cuales por ejemplo un ahorrador va a 
un banco para guardar 10 pesos, por 
poner un ejemplo, luego dicho banco 
esos 10 pesos se los presta a la persona 
que se lo encargó para que se lo guar-
de, con la salvedad que dicha persona 
tendrá que pagar 990 pesos por cada 
10 pesos que le preste, lo cual son in-
tereses altísimos, lo que implica que 
dicha persona tendrá que pagar de in-
terés al banco más del 100 por ciento 
de intereses, y si no lo paga, viene el 
embargo.

Con el dinero que le dio el Banco 
Mundial a nuestro presidente para que 
utilice supuestamente para el cambio 
climático, pasa lo mismo, como por 
lógica no pagará el gobierno de Calde-
rón Hinojosa, tendrá que pagar quien 
entre como presidente para el 2012, el 
cual tampoco pagará y eso generará 
intereses sobre intereses, adquiriendo 
una deuda externa que no se podrá 
pagar jamás y el pueblo mexicano, 
bien gracias, tendrá que aceptar las 
condiciones que les imponga la banca 
extranjera, es decir prácticamente el 
pueblo ya está muerto, con una deu-
da que no podrá pagar, sabrá Dios en 
cuantas generaciones.

¿Qué le queda pues al pueblo?, nada, 
ni llorar es bueno, sólo aguantar como 
los machos, y pagar lo que se pueda 
pagar, total cada vez que hay que pa-
gar algo para supuestamente ayudar, 
el pueblo tan generoso y pen… sante, 
siempre paga ¿o no?

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

PRD se mantendrá vigilante en Tulum

CANCÚN.— Ante la imposibilidad e in-
capacidad del Partido de la Revolución De-
mocrática por recuperar la presidencia mu-
nicipal de Tulum, debido al resolutivo del 
Tribunal Electoral de Quintana (TEQROO), 
el regidor electo Alonso Ventre Sifri se 
mantendrá en una posición vigilante ante el 
Ayuntamiento del cual formará parte, por 
lo que contará con el apoyo de los líderes 
municipales y estatales de su instituto po-
lítico.

A este respecto el dirigente estatal del 
PRD, Emiliano Ramos Hernández, desta-
có que el regidor electo de Tulum, Alonso 
Ventre Sifri, contará con el apoyo de los 
comités municipal y estatal de su partido, 
de tal manera que se mantendrán vigilan-
tes de las acciones de gobierno que realice 
la próxima administración, para evitar que 
haya desvío de recursos, aunque indicó que 
no entrarán en componendas, tan sólo man-
tendrán una posición dura, de tal manera 
que la presidenta haga planteamientos que 

beneficien a la comunidad; asimismo apo-
yarán con reservas, aunque especificó que 
donde haya algún intento de corrupción 
para beneficiar al Revolucionario Institucio-
nal, lo denunciarán.

Ramos Hernández resaltó que su partido 
respetará el resolutivo del TEQROO, sin 
embargo dejó constancia que esto fue una 
vil injusticia, debido a que esta dependen-
cia sólo resolvió el conflicto jurídico pero 
dejó abierto el conflicto social, porque fue 
evidente la cargada en el pasado proceso 
electoral por parte del presidente munici-
pal Marciano Dzul Caamal, aunado a que 
los funcionarios de la casilla llevaban línea 
para actuar con parcialidad.

En tanto que como partido sólo quedan 
con los municipios de Benito Juárez, José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, 
siendo Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres para 
Acción Nacional, en tanto que para las dipu-
taciones su partido se queda con los distri-
tos electorales IV ubicado en Chetumal y XI 
en Benito Juárez, mientras que el VI distrito 
que está en José María Morelos continúa en 
disputa, enfatizó Ramos Hernández.

Emiliano Ramos Hernández señaló que el sol azteca, por medio del regidor electo Alfonso Ventre Sifri, 
supervisará las acciones de la próxima administración en dicho municipio.

CANCUN.— El presidente municipal de 
Benito Juárez contribuirá al mejoramiento 
del medio ambiente donando más de 400 
arbolitos para que sean plantados en don-
de más se necesite.

Tras ser Cancún la sede oficial de la 
cumbre del cambio climático, el presi-
dente municipal de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza, donó más de 400 
arbolitos para que se planten en donde se 
requieran, con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente y con 

ello Cancún sea el ejemplo de los visitan-
tes

Asimismo realizó una serie de eventos 
en donde dio lo mejor de sí mismo, dando 
a la ciudadanía al atención personalizada 
que merece, como en una secundaria del 
primer cuadro de la ciudad, donde  una 
infante del quinto grado dio a conocer las 
necesidades de la escuela, esperando que 
su solicitud sea tomada en cuenta.

Recordemos que Cancún es la sede ofi-
cial de la COP 16, por lo que el mandatario 
municipal no se quiere quedar atrás, con-
tribuyendo en diferente proporción con la 
comunidad en favor del medio ambiente, 
para frenar el efecto invernadero.

Plantarán árboles para 
reforestar diversas áreas

 Jaime Hernández Za-
ragoza dio a conocer 
que el Ayuntamiento 
donó más de 400 
arbolitos para que 
se planten en donde 
se requieran, con la 
finalidad de contribuir 
al mejoramiento del 
medio ambiente.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, inau-
guró esta tarde la Jornada de Ca-
pacitación a Servidores Públicos 
Municipales, organizada por la 
Auditoría Superior del Estado, y 
dirigida a funcionarios, auditores 
y  fiscales.

En este marco, Quian Alcocer 
destacó que el tener una admi-
nistración pública  más eficaz, 
transparente y democrática, son 
condición fundamental para el 
desarrollo del país. El evento tiene 
lugar en el Hotel Bahía Príncipe 
Riviera Maya y el ciclo de confe-
rencias concluirá este sábado 11.

Durante la inauguración, Quian 

Alcocer señaló que para lograr el 
desarrollo de un país, se requiere 
de personal capacitado y apto para 
el trabajo público, por lo que debe 
incrementarse la profesionaliza-
ción de los servidores, así como 
promover la competitividad, la 
excelencia  y la eficiencia guber-
namental para generar progreso 
nacional.

“Esta jornada es coordinada 
por la auditoria superior del es-
tado y  la asociación nacional de 
organismos de fiscalización supe-
rior, como parte de los esfuerzos 
y acciones concretas tendientes a 
mejorar  la calidad de los servicios 
públicos locales que permitan lo-
grar  más y mejores resultados”, 

enfatizó.
El Auditor Superior del estado, 

Emiliano Novelo Rivero, por su 
parte explicó que este encuentro 
de funcionarios públicos contri-
buirá a mejorar la rendición de 
cuentas y transparencia.

“Intercambiaremos estrategias, 
implementaremos herramientas 
parea mejorar el desempeño de 
cada uno de nosotros y así estar 
activos para vencer los nuevos re-
tos a los que a diario nos enfrenta-
mos”, acotó.

Asimismo, Novelo Rivero con-
cluyó expresando que los servi-
dores públicos deben entender lo 
que significa tener el privilegio de 
servir a la sociedad.
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Con capacitación se obtiene una 
administración pública eficaz

Al inaugurar la Jornada de Capacitación a Servidores Públicos Municipales, or-
ganizada por la Auditoría Superior del Estado, dirigida a funcionarios, auditores y 
fiscales, Román Quian Alcocer señaló la importancia de incrementar la profesio-
nalización e los servidores públicos.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
nuevo edificio del Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM)  Laboral de 
Playa del Carmen, cuya construc-
ción inició en abril e inició ope-
raciones en noviembre del año 
pasado, fue inaugurado hoy por 
el presidente municipal, Román 
Quian Alcocer.

Los alumnos, jóvenes con ca-
pacidades especiales, han venido 
preparándose en los talleres debi-
damente equipados. Actualmente, 
en el de carpintería, elaboran mar-
cos, bases de cortineros, etc. En el 
de manualidades confeccionan 
piñatas en forma de estrella y de 
muñeco de nieve, para surtir pedi-
dos previos.

En el taller de cocina preparan 

arroz con leche, galletas, gelatinas 
y manzanas con chamoy, produc-
tos que ya están a la venta para re-
caudar fondos.

La develación de una placa 
conmemorativa se realizó esta 
mañana. Está ubicado en la Ave-
nida Chemuyil, con calle Cedro, 
del Fraccionamiento Villamar I. 
Ahí, Quian Alcocer recibió de la 
sociedad de padres de familia un 
reconocimiento por su trabajo y 
compromiso con las personas con 
capacidades especiales.

Durante el evento inaugural de 
este Centro que opera desde hace 
un año, el presidente Quian Alco-
cer acompañado de funcionarios 
recorrió las instalaciones donde 
se ofrecen los talleres de cocina y 

carpintería, así como el área admi-
nistrativa.

En el marco de dicha inaugu-
ración, Andrés Pérez Velázquez, 
Supervisor de la Zona 05 de Educa-
ción Especial, destacó que siete ge-
neraciones se mantuvieron alejadas 
de la mancha urbana de la ciudad, 
“el actual Gobierno Municipal de 
Quian Alcocer adquirió el compro-
miso de apoyar a este grupo vulne-
rable, dando inicio a la obra de este 
centro el año pasado”.

Pérez Velasco señaló que el go-
bierno de Quian Alcocer trabaja 
de manera constante en acciones 
que beneficien a las personas con 
discapacidades especiales mismos 
que tienen un lugar importante en 
la sociedad.

Asimismo la presidente de la 
asociación civil “Apoyo y Servicio 
a la Comunidad Solidarense”, Án-
gela Canul Pérez, subrayó que el 
CAM Laboral tiene la facultad de 
capacitar a personas con discapaci-
dad para que ocupen un lugar en el 
campo laboral.

 “Potenciamos las habilidades y 
actitudes de cada uno de nuestros 
alumnos, para darles una vida pro-
ductiva y no de limitaciones”, enfa-
tizó.

La sociedad de padres de fami-
lia del CAM también entregó otro 
reconocimiento al gobernador del 
estado, Félix González Canto, el 
cual fue recibido por la Subsecreta-
ria de Educación en la Zona Norte, 
Guadalupe Contreras Castillo.

Entra en funciones 
el nuevo edificio del CAM

Román Quian Alcocer constató los 
trabajos que desarrollan en diversos 
talleres los jóvenes con capacidades 
especiales.



CHETUMAL.— Remanentes 
del sistema anticiclónico débil 
localizado sobre el sureste de los 
Estados Unidos de Norte-América, 
provocarán aire continental polar 
modificado hacia la Península 
de Yucatán, señaló en su boletín 
informativo el meteorólogo de 
la dirección estatal de Protección 
Civil, Miguel Barrientos Santiago.

Dijo que el frente frío número 
13, localizado en la parte centro del 
estado de Veracruz hasta el centro 
del Golfo de México, se desplaza 
rápidamente hacia el sureste, lo 
que provocará viento del norte, 
de moderado a fuerte y se espera 
empiece a afectar a la Península de 
Yucatán en el fin del período.

Dio a conocer que predominará 
cielo despejado a medio nublado; 
no se esperan lluvias y el viento 
soplará fresco del este y noreste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora 

con rachas ocasionales de hasta 
45, lo que mantendrá fresca por la 
noche y madrugada.

Indicó que la temperatura 
máxima oscilará entre los 32 y 
34 grados centígrados, mientras 
que la mínima será de entre 12 a 
14 grados centígrados, motivo 
por el cual la dirección estatal 
de Protección Civil recomienda 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y Canal de 
Yucatán, por los efectos del oleaje 
y viento.

Asimismo, también tomar las 
medidas necesarias de protección 
ante los cambios bruscos de 
temperaturas, así como la de 
proteger a niños y adultos 
mayores, principalmente en las 
comunidades rurales del Estado 
y consumir alimentos, frutas y 
verduras ricos en vitaminas C.CANCUN.— En la recta final 

de las negociaciones, el presidente 
Felipe Calderón aseveró que el 
cambio climático “es un asunto 
de vida o muerte” para países 
insulares, que pueden verse 
cubiertos por el agua.

“Todos somos afectados por 
el cambio climático, pero para 
algunos países no sólo es una 
cuestión de afectación, sino como 
bien se dijo aquí por el presidente 
de Nauru (Marcus Stephen) es un 
asunto de vida o muerte y es el 
caso de los estados insulares que 
pueden quedar cubiertos bajo el 
agua si no se frenan las emisiones 
(de carbono)”, advirtió.

En la mesa de alto nivel moderada 
por el presidente Calderón, el 
mandatario afirmó que es similar 
a ir en un autobús que está a punto 
de caer en un barranco o chocar o 
que se estrelle el avión, en donde 

vamos todos como pasajeros.
“Ya no pospongan más el Fondo 

Verde”, clamó Calderón.
Marcus Stephen, presidente de 

Naurú, una nación insular en el 
Pacífico que casi parece un punto 
en el mapa, dijo antes que “es una 
cuestión de supervivencia para 
nosotros”.

En la mesa de alto nivel moderada 
por el presidente Calderón, 
Stephen dijo que ni siquiera el tema 
para ellos es el financiamiento sino 
la supervivencia.

Luego de que el presidente del 
Banco Mundial, Robert Zoellick, 
dijo que “sería muy desafortunado” 
que uno o dos actores pequeños 
“estancaran” las negociaciones, 
stephen pareció responderle: “no 
estamos aquí para descarrilar el 
proceso”.

Al final de la mesa, Calderón 
llamó a tomar el control del 

camión, el cual se ha perdido para 
concretar lo acordado.

El mandatario mexicano explicó 
con una metáfora lo que sucede en 
las intrincadas negociaciones.

“A veces veo que en este tema no 
entendemos que somos pasajeros 
del mismo barco, del mismo avion 
o del mismo autobús”, expuso.

Es como si los pasajeros del 
avión no se percatan que la nave 
pierde altura.

O como si fuéramos en un 
camión en un camino sinuoso, se 
infartó el chofer del autobús con el 
peligro de caer en un barranco o en 
chocar y nadie hace nada.

“Que alguien agarre el control 
del volante y empiece a tomar los 
temas”, insistió.

Hay que reducir las emisiones 
para que el calentamiento no sea 
del uno y medio por ciento, ojala 
lleguemos del uno al cero, acotó.
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Cambio climático 
“es asunto de vida o 
muerte”: Calderón

Felipe Calderón afirmó que el problema del cambio climático es es similar a ir en un autobús que está a punto de caer en un 
barranco o chocar o que se estrelle el avión, en donde vamos todos como pasajeros.

Descenderá el 
termómetro 

hasta 12 grados

CANCÚN, FRACASO ANUNCIADO

Termina la “COP 16”, dejando a 
su paso un balance muy disperso 
en la percepción de que significa 

el “Calentamiento Global”,  No podemos 
determinar, aún, que percepción de 
desarrollo sustentable queda en las cabezas 
de gobernantes, ministros, embajadores, 
traficantes, clérigos, banqueros, usureros, 
hoteleros, industriales, empresarios 
e “invarsionistas” que continuando 
“ejecutando” al “Planeta Entero” a 
ráfagas de colaterales del “Efecto 
Invernadero”, residuos venenosos de  un  
minúsculo sector de la humanidad, en 
donde solo prevalece el interés financiero 
que produce la cotización de las acciones 
de CO2 en el mercado negro de Wall 
Street y Bruselas. En los ciudadanos del 
mundo, resulto, una vez más,  como 
denominador común en el sentir popular, 
que es imperante iniciar de una vez, a la 
ya, “Acciones Concretas contra el Cambio 
Climático”. 

En lo que toca a la Conferencia de las 
Partes sobre Cambio Climático (COP 
16),  termina con un fiasco similar ó 
mayor al que tuvo lugar el año pasado 
en Copenhague, es decir, sin acuerdos 
sustanciales y concretos en materia 
de control de emisiones de gases con 
efecto invernadero, medidas contra 
la deforestación y acciones de ayuda 
a los países pobres para enfrentar 

las consecuencias del cambio en el 
clima. El atorón principal se encuentra 
en el desacuerdo entre las naciones 
industrializadas –encabezadas por 
Estados Unidos y Japón– y las potencias 
en desarrollo –como China, Brasil e India– 
sobre la parte de responsabilidad que 
corresponde a unas y a otras para impedir 
que el entorno ambiental planetario siga 
deteriorándose como consecuencia de la 
acción humana.

El presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, puso el dedo en la llaga al 
señalar la falta de voluntad política de 
las potencias occidentales y cuestionó 
por qué ciertos países que en otras 
dimensiones se convierten en heraldos 
de los derechos del hombre, de la 
democracia, se resisten a un segundo 
periodo de compromisos bajo el único 
régimen jurídico vinculante que es, con 
todos sus defectos e imperfecciones, el 
Protocolo de Kyoto, en referencia a la 
negativa de Japón y de Estados Unidos a 
prorrogar, en el primer caso, y a aceptar, 
en el segundo, ese acuerdo histórico que 
permitió poner un límite a la emisión 
de gases de efecto invernadero. El 
mandatario de Ecuador destacó, por otra 
parte, la imperiosa necesidad de que las 
naciones más prósperas cambien sus 
patrones de producción y de consumo, 
a fin de evitar una catástrofe climática 

global.
Es pertinente recordar, al respecto, el 

enorme desequilibrio que impera en el 
mundo en materia de contaminación y 
degradación de los recursos naturales: 
Estados Unidos, que cuenta con 4 
por ciento de la población planetaria, 
consume cerca de 25 por ciento del 
petróleo y del carbón, y es el mayor 
emisor de gases contaminantes. Si 
los habitantes de los otros países 
consumieran energía (eléctrica, 
petrolífera, nuclear) en la misma 
cantidad que los estadunidenses, se 
produciría un rápido y generalizado 
colapso ecológico.

Desde esta perspectiva, el obstáculo 
principal al establecimiento de un nuevo 
instrumento internacional que norme 
el comportamiento ambiental de los 
países no es, en el fondo, político, sino 
económico: el modelo de capitalismo 
salvaje que aún impera en buena parte 
del planeta, el mismo que condujo 
a la crisis mundial de 2008, implica 
la sumisión de los gobiernos a los 
intereses de los grandes conglomerados 
empresariales, y para éstos contaminar 
es un gran negocio que debe permanecer 
al margen de regulaciones públicas que 
les restarían rentabilidad.

Así se explica el afán de las autoridades 
de las naciones industrializadas por 

trasladar a los países en desarrollo las 
responsabilidades ante el creciente 
deterioro ambiental. Estas actitudes 
permiten entender también el doble 
rasero que Estados Unidos y sus aliados 
ricos quieren establecer en el debate 
mundial sobre este tema. Un ejemplo 
concreto es la insistencia en establecer 
un control internacional sobre la 
Amazonia brasileña, con el argumento 
de que esa región es imprescindible 
para el equilibrio ecológico del mundo. 
La apreciación es cierta, pero con base 
en ella habría que internacionalizar 
también el control de los bosques y de 
las reservas petrolíferas estadunidenses; 
de los Alpes franceses, suizos e 
italianos, y de las estepas rusas, entre 
otros. En esa lógica sería obligado, 
asimismo, poner bajo gerencia de la 
ONU a la British Petroleum, culpable 
de la peor catástrofe ambiental en los 
años recientes.

En suma, el fracaso de la COP 16 
se perfila como inevitable. En tal 
circunstancia, la acción colectiva 
de los ciudadanos contra la 
indolencia gubernamental y contra 
la acción devastadora de los grandes 
conglomerados empresariales parece 
ser, hoy día, el único curso de acción 
posible para frenar la destrucción 
ambiental en el mundo.

Por José Zaldívar  

En las mañanas los estudiantes se abrigan bien para acudir a la escuela, para 
protegerse de las bajas temperaturas.



CANCÚN.— Reconocen belice-
ños la preparación profesional que 
brinda el Conalep a sus alumnos, 
destacando la capacidad y el pro-
fesionalismo con el que cuenta la 
juventud actual, de la cual depen-
de nuestro presente y futuro.

Los conocimientos aprendidos 
serán aplicados en el ITVET para 
mejorar y ser más eficientes en los 
servicios que ofrece el plantel, la 
cual es una institución educativa 
seria y reconocida en Belice, sobre 
todo por los propios estudiantes 
que han venido para ser forma-
dos en los diferentes planteles 
que integran el sistema, princi-
palmente de Quintana Roo y que 
han logrado cubrir exitosamente 
las necesidades productivas en su 
país, expresó Jesús Martínez Ross, 
director del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, 
(Conalep) en el estado.

Un grupo de 30 personas del 
Orange Walk ITVET C.A (Ins-

tituto Tecnológico Vocacional, 
Educacional para el Entrenamien-
to) de Belice, coordinados por su 
director general, Armando J. Gó-
mez, llegaron a las instalaciones 
del Conalep, donde fueron reci-
bidos por autoridades de la direc-
ción general del colegio estatal y 
del director del plantel, Augusto 
Uc Arana, para interactuar con el 
personal directivo, administrativo 
y docentes.

Con la finalidad de conocer los 
procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo en esta institución 
educativa, así como también la 
forma que operan los talleres y la-
boratorios; seguridad y manteni-
miento, además de recibir algunas 
pláticas y responder a sus dudas, 
realizaron un recorrido por labo-
ratorios de química y biología, 
Área de Orientación Educativa, 
biblioteca, Oficina de Promoción 
y Vinculación, Hospital Escuela, 
los talleres de Capacitación e In-
formática, Combustión Diesel y el 
Laboratorio de Informática, con-
cluyó Martínez Ross.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

A tapar hoyos y ba-
ches anuncia alcal-
de de Cancún:

La actual administración 
municipal que encabeza Jai-
me Hernández Zaragoza, 
arrancó en días pasados un 
intenso programa de bacheo 
para mejorar las condiciones 
de las vialidades de este des-
tino turístico. Después de las 
recientes lluvias, personal de 
la Dirección de Servicios Pú-
blicos, por instrucciones del 
munícipe, comenzó los traba-
jos de bacheo en la ciudad.

“La encomienda del man-
datario municipal es cumplir 
el compromiso que tenemos 
con la ciudadanía de arreglar 
las calles”, declaró el director 
de dicha dependencia, Javier 
Alberto Peraza Cadavieco, 
quien agregó que hay cuatro 
cuadrillas, compuestas por 
20 empleados, cada una, tra-
bajando intensamente en el 
encargo.

Peraza Cadavieco señaló 
que comenzaron a aplicar 
mezcla asfáltica en caliente, 
desde el 27 de septiembre, 
en avenidas como la Tulum 
–frente a la escuela Miguel 
Hidalgo y en el entronque con 
la Cobá-, en la López Portillo 
–a la altura de la Superman-
zana 63 y en el tramo de la 
Andrés Quintana Roo hasta 
la Yaxcaba-, y algunas partes 
de la Andrés Quintana Roo, 
por mencionar algunas. 

“Estamos dando prioridad 
a las avenidas que presen-
tan más afluencia vehicular y 
esta semana que inicia aten-
deremos las calles interiores 
de las colonias”, precisó el 
Titular de Servicios Públicos 
Municipales. Asimismo, dijo 
que para evitar retrasos en 
los traslados por la ciudad, 
al usar ese material, las calles 
pueden ser transitadas inme-
diatamente.

El servidor público adelan-
tó que hoy iniciarán el relle-
nado de la avenida Ixcun, de 
la Supermanzana 32, en la 
Izamal; la Avenida Andrés 
Quintana Roo, por la Super-
manzana 38; y la última parte 
de la López Portillo, casi en el 
entronque del puente a Méri-
da, entre otras. Esto, con apo-
yo de la máquina Jetpatcher. 

Así fueron las declaraciones 
de este director de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, y como él 
mismo dice, por instrucciones 
del munícipe actual, Jaime  
Hernández Zaragoza (honor 
debería hacer este señor a su 
apellido), pues bien... esto fue 
declarado el día 4 de octubre 
del presente año y  hasta la 
fecha, sólo basta con reco-
rrer estas zonas o puntos que 
ellos mismos deciden, para 
comprobar que hasta la fecha 
no hay nada de lo que dicen y 
por si fuera poco.... y es natu-
ral con las pocas lluvias pasa-
das, han empeorado aún más 
esos pozos o cenotes.

Pero aún hay más. Cheque 
usted. 

El servicio de recolección 
de basura colapsó durante 
esta semana debido a que de 
los 26 camiones con los que 
operaba la empresa Domos, 
ahora sólo tiene 11, lo que ha 
causado que casi 150 de las 

700 toneladas diarias que se 
recolectan en la ciudad per-
manezcan en las calles.

Para la autoridad munici-
pal, Domos Terra es la culpa-
ble del déficit a consecuencia 
de la falta de mantenimiento 
en los vehículos recolectores, 
aunque acepta que el pago de 
seis millones que se le tiene 
que efectuar de manera men-
sual no se ha hecho de forma 
puntual ni total.

Actualmente el servicio de 
recolección de desperdicios 
de la ciudad se cubre con 
las 11 unidades de Domos, 
10 más del Ayuntamiento y 
otras 10 que se rentaron para 
cubrir las 78 rutas de la loca-
lidad, pero los camiones re-
colectores no son suficientes 
para una prestación planeada 
para ser cubierta con 55 vehí-
culos.

El presidente municipal 
de Benito Juárez, Jaime Her-
nández Zaragoza, anunció 
que para la COP 16 se tiene 
que reforzar el servicio de re-
colección con un total de 80 
unidades.

Un promedio de 60 rutas 
son las cubiertas por el Ayun-
tamiento, el resto, tienen dé-
ficit de cuatro días a una se-
mana sin la prestación de ese 
servicio básico. La basura en 
esos lugares permanece en 
las calles, reconoció en entre-
vista el secretario de Obras 
Públicas y Servicios, Enrique 
Ramírez Escobedo.

“Domos de plano bajó, ve-
níamos trabajando con 26, 
luego se redujeron a 16 y aho-
ra operan con 11 unidades; 
nosotros estamos incremen-
tando la flotilla con la renta y 
la estrategia es que la próxi-
ma semana vamos a operar 
con mucho más camiones y la 
meta es llegar a 55 unidades”, 
dijo.

Un promedio de 10 unida-
des se van a rentar la próxi-
ma semana y en la siguiente 
se completarán 14 más para 
tener un total de 55 camiones 
recolectores que cubran al 
100% el servicio.

Por el momento el Ayun-
tamiento opera este servicio 
tipo “bomberazo” en cuan-
to la ciudadanía habla para 
quejarse, se manda el camión 
para que recolecte la basura 
del lugar.

“Yo creo que estamos atra-
sados unos cuatro días, no 
dudo que en algunas zonas 
tengan más de cuatro días, en 
esos lugares dejamos de aten-
der una ruta porque manda-
mos las unidades atender el 
retraso, obviamente en donde 
tuvimos que haber atendido 
vamos dos o tres días des-
pués”, dijo con seguridad el 
funcionario municipal.

Para el presidente de la Co-
misión de Obras y Servicios, 
Ricardo Velazco Rodríguez, 
se busca rentar los camiones 
que sean necesarios, debido a 
que hay un apoyo económico 
por parte del gobierno fede-
ral a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Materiales (Semarnat).

“Es un paquete que otorgó 
la Semarnat, creo que es de 
30 millones de pesos pero 
subdividido en distintos 
rubros entre ellos es reco-

lección y atención al relleno 
sanitario y lo que estamos 
empujando es de que el ser-
vicio se garantice”, explicó.

El déficit de unidades re-
colectoras que existe en el 
municipio es de 18 a 20 uni-
dades, por eso se tiene la ne-
cesidad de rentar más.

A pregunta expresa sobre 
la forma en cómo se le paga 
a los camiones recolectores 
que tienen rentados, el con-
cejal dijo que “con promesa 
de pago para cuando haya 
una mejor recaudación. Hay 
volquetes y camiones reco-
lectores en los vehículos que 
rentamos”.

Y por si fuera poco todo 
esto, tenemos “El futuro del 
planeta se decide en Can-
cún”, el Protocolo de Kyo-
to expira a finales de 2012, 
lo que significa que llegó la 
hora de crear alguna alter-
nativa a este.

Las 25.000 personas que 
acuden al evento  tienen  
doce días para debatir los 
tres puntos  principales: 
ayuda financiera a los paí-
ses en desarrollo para que 
puedan enfrentarse al cam-
bio climático, creación de 
un mecanismo de control 
para las emisiones de dióxi-
do  de carbono y  búsqueda  
de soluciones para evitar la 
deforestación masiva de los 
bosques.

La cumbre de Cancún es 
un evento importante para 
futuro desarrollo del plane-
ta, pues la última reunión 
semejante, celebrada en Co-
penhague hace un año, no 
tuvo ningún resultado: la 
conferencia  fue considerada 
como una etapa intermedia 
con vistas a la reunión del 
2011 en Sudáfrica y terminó 
con una declaración política 
firmada sólo por  138 países.

La situación ecológica 
preocupa no sólo a cientí-
ficos y políticos. Algunos 
jóvenes de la organización 
Oxfam, que trabaja para 
erradicar la pobreza y la in-
justicia, colocaron en  una 
playa de Cancún una bote-
lla gigante que contiene el 
mensaje: “Save our lives”, 
dirigido a los participantes 
en la Cumbre del Clima.

Y para concluir este día  
sólo mencionaré lo que se 
está escuchando por la ra-
dio local (en diferentes es-
taciones): “Cancún merece 
respeto y bienestar”, dicho 
por la gente de este actual 
gobierno municipal... mmm 
no será esto como aquello 
de Greg, y que decía   “Con 
la fuerza de la gente” y “He-
chos no palabras”. Por favor 
señor alcalde interino Jaime 
Hernández Zaragoza, por 
favor, no más mentiras para 
el ciudadano cancunense. 
Ya basta. ¿Será que los fun-
cionarios municipales les 
dicen “los perros” porque 
sólo entienden a puros pe-
riodicazos?, o las palomas, 
porque dan tres pasos y la 
cagan.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@ho-
tmail.com

Visítenos en: www.qrooul-
timasnoticias.com

Interés de 
beliceños en 
sistema de 

enseñanza del 
Conalep

Un grupo de una institución educativa de Belice visitó las instalaciones del Cona-
lep, para conocer el trabajo que desarrolla.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Arde Michoacán en 
lucha antinarco

La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que un elemento de esa corporación murió durante 
los enfrentamientos ocurridos por la noche y la madrugada del jueves en Apatzingán con miembros del 
grupo criminal de La Familia Michoacana.

MEXICO, 9 de diciembre.— La Secretaría 
de Seguridad Pública Federal (SSPF) negó 
que un helicóptero de esa corporación haya 
sido derribado por sicarios de La Familia 
Michoacana, e informó que se continúa, con 
apoyo del Ejército, con el operativo de bús-
queda de los grupos de agresores pertene-
cientes al citado cártel en las inmediaciones 
del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al hacer un balance de los enfrentamien-
tos, la SSPF reveló que un elemento de esa 
corporación murió durante los enfrenta-
mientos ocurridos ayer por la noche y la 
madrugada de hoy en Apatzingán con 
miembros del grupo criminal de La Familia 
Michoacana, con lo cual el número de vícti-
mas por esos hechos ascendería a tres, entre 
ellos un menor.

La versión oficial sobre los enfrentamien-
tos ocurridos en diferentes puntos de ese 
municipio michoacano, donde también par-
ticiparon helicópteros, da cuenta de que ele-
mentos de la Policía Federal se enfrentaron 

contra presuntos integrantes de la citada or-
ganización delictiva, cuando los elementos 
federales fueron alertados sobre la presen-
cia de un grupo de personas armadas en la 
parte alta del municipio antes referido.

De inmediato, según la versión de la 
SSPF, policías federales iniciaron un opera-
tivo de búsqueda y localización en el lugar, 
momento en el cual fueron agredidos con 
armas de alto poder por parte de los presun-
tos integrantes de La Familia.

Paralelamente, en la zona urbana de Apa-
tzingán, otro grupo de presuntos integran-
tes de La Familia Michoacana dispararon 
con armas de fuego contra vehículos civiles 
que después usaron como barricadas. La 
información oficial no señala si en la citada 
ciudad hubo enfrentamientos de sicarios 
contra elementos de la Policía Federal, don-
de al parecer se produjo la muerte de por lo 
menos dos personas, entre ellos un menor 
de edad.

MÉXICO, 9 de diciembre.— La Cámara 
de Diputados aprobó una reforma consti-
tucional para eliminar el llamado ‘veto de 
bolsillo’ con el que el presidente de la Re-
pública puede congelar leyes que le envíe el 
Congreso.

En San Lázaro apenas se logró la votación 
necesaria para modificar la Constitución 
que es de dos terceras partes del pleno, pues 
este jueves se anuló el voto de bolsillo con 
337 votos de 333 necesarios.

La reforma legal obligará al presidente de 
la República a que recibida una ley o refor-
ma la observe, de ser el caso, en los 30 días 
siguientes, y si no, diez días después se dará 
por publicada y entrará en vigor.

Actualmente el llamado ‘veto de bolsillo’ 
permite al Ejecutivo guardar por tiempo 
ilimitado cualquier reforma enviada por el 
Congreso, ya se por decisión personal, con-
veniencia o estrategia.

Incluso, hay temas que desde el Congre-
so se exigen sean publicados pero que no 
tienen ningún impacto en las oficinas presi-
denciales.

La bancada del PAN en la Cámara Baja 
voto a favor, pero su vicecoordinador Car-
los Alberto Pérez Cuevas pidió al Pleno tam-
bién legislar sobre la iniciativa preferente 
que obligaría al Congreso a votar cualquier 
propuesta del Ejecutivo y de no hacerlo ésta 
entrará en vigor.

Elimina el Congreso
el veto presidencial

MEXICO, 9 de diciembre.— El presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Mario Sánchez, dijo que durante 
décadas se ha propagado la corrupción en 
México, y lamentablemente los sistemas po-
lítico, legal y social lo han tolerado, y en al-
gunos casos incentivado su crecimiento.

Al participar en la inauguración del Día 
Internacional Anticorrupción que orga-
nizó la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), el líder empresarial señaló que el 
soborno es uno de los factores que más ha 
lacerado el crecimiento de México.

Ante el titular de la SFP, Salvador Vega 
Casillas, el dirigente del CCE expuso que 
la corrupción impacta de manera negati-

va el crecimiento de la economía, lo que a 
su vez impide generar empleos formales 
y bien remunerados.

Comentó que de acuerdo con el índice 
del World Economic Forum 2010, la co-
rrupción es el segundo factor más pro-
blemático para hacer negocios en México, 
después de la ineficiencia y burocracia 
del gobierno, y por encima incluso del 
crimen, la infraestructura y la calidad 
educativa.

En materia de corrupción hay califica-
ciones alarmantes, lo que coloca a México 
en un lugar poco decoroso entre las 139 
naciones que participan en evaluaciones 
de este tipo.

Sistema político ha tolerado
la corrupción: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial indicó que 
durante décadas se ha propagado la corrupción en 
México, y lamentablemente los sistemas político, 
legal y social lo han tolerado, y en algunos casos 
incentivado su crecimiento.

MEXICO, 9 de diciembre.— La presiden-
ta de la comisión de Educación del Senado, 
Teresa Ortuño (PAN), pidió a la Secretaría 
de Educación Pública de Michoacán trans-
parentar la información en torno a Servando 
Martínez “La Tuta”, quien aparece en la nó-
mina magisterial como profesor de prima-
ria.

A pregunta expresa de si este hecho alar-
ma, dijo que “ya se deja uno de sorprender, 
ahorita ya no se sorprende uno de nada”.

En entrevista, la legisladora afirmó que las 
autoridades estatales tienen la obligación de 
revisar la nómina y deben una explicación a 
la sociedad.

No descartó que ese tipo de personajes 

también estén infiltrados en cualquier área 
de gobierno, pero el arma contra estas prác-
ticas es la transparencia.

“Es mejor hacer un llamado, un exhorto, 
una declaración pública, invitando a las 
autoridades de Michoacán a que expliquen 
cuál es el estado de esa persona, cuál era su 
situación, que den una puntual información 
de que está ocurriendo con esto y que nos 
den a toda la opinión pública satisfacción”, 
dijo.

Ortuño aclaró que la reciente reforma en 
materia de educación aprobada por el Con-
greso, el llamado “Mega dictamen”, inclu-
ye precisamente nuevas obligaciones para 
transparentar el padrón de maestros.

Senadora pide a Michoacán
información de “La Tuta”

La presidenta de la comisión de Educación del Senado, Teresa Ortuño (PAN), pidió a la Secretaría de 
Educación Pública de Michoacán transparentar la información en torno a “La Tuta”, quien aparece en 
la nómina magisterial como profesor de primaria.
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MADRID, 9 de diciembre.— La Policía 
Nacional de España decomisó 140 kilos de 
cocaína contenida en el equipaje de tres so-
brecargos de una aerolínea mexicana en el 
aeropuerto de Barajas en Madrid, informó 
hoy el Ministerio español del Interior.

De acuerdo con un comunicado, se trata 
de la mayor cantidad intervenida en el aero-
puerto de Madrid.

Fuentes aeroportuarias señalaron que los 
sobrecargos venían en un vuelo de Aero-
méxico procedente de México.

Los agentes observaron a tres individuos 

que portaban idénticas maletas y, ante cierta 
sospecha, se procedió a revisar su equipaje.

Los investigadores hallaron 132 pa-
quetes en forma de ladrillo que resulta-
ron ser de cocaína.

Los arrestados portaban la documen-
tación corporativa que los identificaba 
como trabajadores de la compañía aé-
rea.

La operación fue llevada a cabo por el 
Grupo Operativo de Estupefacientes de 
la Comisaría de Madrid-Barajas de la Je-
fatura Superior de Policía de Madrid.

Decomisan en 
España droga a 
sobrecargos de 

Aeroméxico

La Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobre-
cargos de Aeroméxico, en el aeropuerto de Barajas.

WASHINGTON, 9 de diciembre.— La red 
social Facebook se ha unido a Twitter y ha 
borrado el perfil de la Operation Payback, 
creado por piratas electrónicos seguidores 
de WikiLeaks, porque utilizaba ese medio 
para gestar ataques a páginas web.

“Nos tomamos nuestra Declaración de 
Derechos y Responsabilidades seriamente 
y reaccionamos rápidamente a informes de 
contenido y comportamiento inapropiado e 
ilegal. En este caso, hemos eliminado la pá-
gina porque estaba promoviendo un ataque 
de denegación de servicios DDOS” , dijo 
Andrew Noyes, portavoz de Facebook en 
un comunicado difundido hoy por correo 
electrónico.

Twitter hizo lo mismo anoche con la cuen-
ta de Anonymous, nombre tras el que se es-

conden los grupos de piratas informáticos 
que han lanzado diversos ataques a páginas 
como Amazon, PayPal, Visa o Mastercard.

En ambos plataformas digitales, el grupo 
Anonymous promovía la llamada Opera-
tion Payback (Operación Venganza) contra 
aquellas páginas que habían dejado de pres-
tar servicios a WikiLeaks, tras la filtración 
de miles de cables diplomáticos del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos.

Estos ataques se basan en envíos masivos 
de solicitudes de acceso a las páginas web 
que provocan su saturación y el consiguien-
te bloqueo en su funcionamiento.

Facebook agregó, sin embargo, que la 
cuenta de WikiLeaks no ha violado las po-
líticas de la compañía y “permanece opera-
tiva” .

Facebook cierra cuenta de
activistas pro WikiLeaks

La red social Facebook se ha unido a Twitter y ha borrado el perfil de la Operation Payback, creado 
por piratas electrónicos seguidores de WikiLeaks, porque utilizaba ese medio para gestar ataques a 
páginas web.

SANTIAGO, 9 de diciembre.— La fami-
lia de uno de los 81 reclusos que fallecieron 
ayer miércoles en un incendio en una cárcel 
de Santiago de Chile presentó este jueves 
la primera querella contra el Estado por la 
tragedia, mientras avanzan lentamente las 
labores de identificación de los cadáveres.

La acción legal fue presentada en el Undé-
cimo Juzgado de Garantía de Santiago por el 
abogado Carlos Quezada y la madre de Die-
go Portugués, uno de los presos que falleció 
en el incendio que se desató en la Torre 5 
de la cárcel de San Miguel, de Santiago, tras 
una pelea entre reos.

Diego Portugués, de 23 años, cumplía una 
condena de cinco años por el homicidio de 

un delincuente que había ingresado a su do-
micilio.

El joven es una de las víctimas cuyos res-
tos aún no han sido identificados oficial-
mente por el Servicio Médico Legal.

Quezada interpuso la querella por los 
delitos de homicidio calificado y homicidio 
por omisión porque, explicó, Gendarmería 
(Servicio de prisiones) incumplió una orden 
judicial para trasladar a Portugués a otra 
cárcel y decidió internarlo en la de San Mi-
guel, donde falleció.

“El Tribunal de Garantía ordenó su tras-
lado a la Penitenciaría (otra prisión), pero 
Gendarmería nunca cumplió esa orden”, 
dijo el letrado.

Presentan primera querella
por incendio en cárcel chilena

La familia de uno de los 81 re-
clusos que fallecieron en un in-
cendio en una cárcel de Santiago 
de Chile presentó la primera 
querella contra el Estado por la 
tragedia.

LONDRES, 9 de diciembre.— Manifes-
tantes estudiantiles atacaron un auto en el 
que viajaban el príncipe Carlos, heredero 
del trono, y su esposa Camilla, la duquesa 
de Cornualles.

Un fotógrafo de The Associated Press vio 
a los manifestantes patear el auto en la calle 
Regent, en el corazón del distrito comercial 
más lujoso de Londres. El vehículo se alejó.

La oficina del príncipe confirmó que el 
automóvil fue atacado por manifestantes 

cuando se dirigía a un compromiso en el Pa-
lladium, pero agregó que “su alteza resultó 
ileso”.

La pareja se veía sosegada al llegar al 
teatro, donde asistieron a una actuación 
artística.

Manifestantes furiosos por un fuerte 
aumento de las tarifas de enseñanza se 
enfrentaban a la policía y rompían venta-
nales en la capital británica. La reacción 
se produjo después que los legisladores 

en la Cámara de los Comunes aprobaron 
un plan de triplicar las tarifas universi-
tarias a 9.000 libras (14.000 dólares) por 
año.

Miles de estudiantes efectuaron una 
protesta pacífica, pero una minoría se 
tornó violenta y lanzó piedras y palos 
contra la policía antimotines, rompió 
vitrinas de comercios y prendió fuego a 
un enorme árbol de Navidad en la Plaza 
Trafalgar.

Manifestantes atacan auto del príncipe Carlos
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LONDRES.— Parece que Christina 
Aguilera cerrará el año con varios 
escándalos a cuestas, ahora difunden 
por Internet unas imágenes donde ella 
aparece semidesnuda y en un atuendo 
extravagante.

Los sitios egotastic.com y huffingtonpost.
com publicaron las fotos de Aguilera, 
en una de ellas se puede ver a la rubia 
tocándose los pezones y en otra exhibe sus 
encantos al descubrirse una bata blanca.

Según el representante de Christina la 
existencia de las instantáneas sólo eran del 
conocimiento del estilista de la intérprete, 
por lo que se supone fueron sustraídas de 
manera ilegal, así que tomarán acciones 
legales por el asunto.

Además alega que las fotografías se 
tomaron en la casa de Aguilera y con el 
consentimiento de ella, por lo que califica 
de irresponsable el hecho de hacer públicas 
estas imágenes, indicó el sitio de.

Filtran en 
Internet fotos 
candentes de 
Aguilera

PARIS.— Centenares de viajeros en París 
y Fráncfort se vieron obligados a dormir en 
el aeropuerto después que fuertes nevadas 
causaron caos en los medios de transporte, 
además de obligar a la cantante Shakira a 
cancelar un concierto en Alemania.

Muchos viajeros por Europa sufrieron el 
jueves atascos de tránsito en las calles cubiertas 
de nieve blanda y el gobierno de Escocia incluso 
llamó al ejército para que limpiara la nieve de las 

calles.
Los vuelos desde París y Francfort estaban 

retrasados después que el mal tiempo obligó al 
cierre temporal de los aeropuertos un día antes.

Aunque París es una ciudad de lluvias 
frecuentes, no está preparada para lidiar 
con la nieve. Las nevadas del miércoles, que 
dejaron una capa de 10 centímetros (cuatro 
pulgadas) , obligaron a la suspensión del 
servicio de autobuses y atascó el tránsito.

Calcela Shakira 
en Alemania por 

nevada

ESTOCOLMO.— El dúo 
sueco formado por Per 
Gessle y Marie Frediksson, 
Roxette, ha anunciado en su 
página web que el próximo 
11 de febrero editarán Charm 
School, su nuevo disco de 
estudio después de una 
década de silencio, el tiempo 
transcurrido desde Room 
Service.

Con más de setenta millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo, este nuevo trabajo 
incluirá doce canciones cuya 
mejor descripción, según 

ellos mismos aseguran en su 
web oficial, es que se trata de 
una “actualización del sonido 
clásico de Roxette”.

Como primer paso, Marie 
y Per se reunieron en el 
escenario para tocar It Must 
Have Been Love y The Look 
durante un concierto en 
Amsterdam de la gira en 
solitario del compositor. 
Después, volvieron como 
cabezas de cartel durante 
la gira The Night of the 
Proms en Holanda, Bélgica y 
Alemania.

Roxette regresa al 
escenario musical



CANCUN.— El próximo martes 14 
de diciembre a las 16:00 horas, se pre-
sentarán los alumnos de la Academia 
Santa Cecilia en el Auditorio de Casa de 
la Cultura Cancún.

La Academia Santa Cecilia lleva 11 de 
años de trayectoria en la ciudad de Can-
cún, teniendo como misión formar niños 
y jóvenes en el ámbito musical.

Las clases están a cargo de Teresa 

Landero Cruz, quien estudió la carrera 
de pianista en el Conservatorio Nacio-
nal de Ciudad de México con la Mae-
stra Ma. Teresa Castrillón; el profesor 
Rogelio López  Gómez, quien estudió 
canto en la Escuela Superior de Música 
de Bellas Artes en el D.F. con el maestro 
Gilberto Cerda Sandoval y la profesora 
Teresa López Landero, egresada del 
Conservatorio de las Rosas en Morelia 

con el Dr. Alexander Pashkov. 
El recital tiene como propósito 

mostrar el desempeño que tuvieron los 
alumnos durante el semestre en los in-
strumentos de piano, canto, guitarra y 
batería.

Esperamos contar con la asistencia 
del público cancunense para este evento 
gratuito en el cual serán, los niños y los 
jóvenes, los que mostrarán su talento.
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Puedes implementar movimien-
tos en tu carrera que resultarán 

prósperos. Deberías tener la intención 
de pasar un rato con aquella persona 
especial. Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti o se reti-
rará completamente.

Las discusiones con la gerencia o 
tus colegas te perjudicarán. Po-

sibilidad de atrasos en la recepción de 
mercancía o correspondencia y deberías 
cuidarte mientras viajes. 

Tu asociación con gente creadora 
podría producir ganancias finan-

cieras. Necesitas dedicarte más a re-
alizar tareas que en pasar el rato en las 
nubes. Probablemente te deprimirás si 
permaneces fuera del hogar.

Tu amabilidad atraerá a miembros 
del sexo opuesto. Ejerce tu viveza 

para ganar la devoción de tus amigos. 
Planifica tu día atentamente pero no de-
pendas de los demás.

Tu valor y fuerza de voluntad te 
servirán también para despren-

derte de hábitos destructivos. No te 
olvides que alguien a quien quieres 
podría estar escondiendo algo. Hoy no 
podrás dedicarle mucho tiempo a tu 
pareja.

Préstales atención a los niños y 
ayúdales con proyectos que les 

parecen imposible llevarlos a cabo. 
Podrías darte cuenta de que tus planes 
costarán un poco más de lo previsto. 
No temas ampliar tu casa.

Ponte a realizar todos los proyec-
tos en el hogar que has pospuesto 

por tanto tiempo. Podrías tener tenden-
cia a subir de peso. Necesitas reevaluar 
tu situación.

Eventos inesperados podrían in-
quietarte. No permitas que los 

demás se aprovechen de tu carácter 
agradable. Revísalo de nuevo. Podrías 
darte cuenta de algunas dificultades 
con tus aparatos domésticos, el agua o 
la electricidad en tu hogar.

Deberías examinar esmerada-
mente tus metas y objetivos. 

Ayuda a quienes no pueden arreglar 
sus propios asuntos personales. Por el 
momento te favorece más no confiar en 
nadie.

Tranquilízate. Por fin puedes re-
solver toda disputa en tu hogar. 

Puedes ejecutar cambios a tu vivienda 
que complacerán a los miembros de la 
familia. Debes exigir que resuelvan sus 
propios problemas aunque quieras hac-
erles la vida más cómoda.

Ya que controles tus adicciones te 
apreciarás a ti mismo/a mucho 

más. No temas enfrentarte a las situa-
ciones respecto a tus seres queridos con 
el fin de resolver cualquier problema 
que podría existir.

Intenta ser comprensible. Anticipa 
tener más gente en tu ambiente 

doméstico. Podrías querer escribir una 
novela pequeña. No permitas que tu 
patrón se aproveche de ti.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
3:30pm, 7:00pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:00pm, 2:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 9:10pm, 10:40pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:10am, 4:30pm
Comer, Rezar, Amar B
12:30pm, 5:20pm, 11:00pm
El Mensajero B-15
1:15pm, 7:20pm, 10:00pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:30am, 2:00pm, 4:20pm, 6:30pm, 9:10pm
Enredados [Doblada] AA
11:00am, 12:20pm, 1:20pm, 2:50pm, 3:40pm, 5:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 
8:00pm, 9:40pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
12:00pm, 1:35pm, 3:10pm, 4:45pm, 6:20pm, 7:55pm, 9:30pm, 10:55pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:20am, 12:55pm, 2:30pm, 4:05pm, 5:40pm, 7:15pm, 8:50pm, 10:30pm
La Reunión del Diablo B-15
11:50am, 1:55pm, 4:10pm, 6:40pm, 8:45pm, 10:45pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm
Machete C
12:10pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:20pm, 10:40pm
Skyline: La Invasión
1:40pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Te Presento a Laura B
3:15pm, 8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm
El Mensajero B-15
11:20am, 4:00pm, 8:40pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Enredados [Doblada] AA
12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:30am, 12:20pm, 2:40pm, 3:30pm, 5:50pm, 6:40pm, 9:00pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:10pm, 4:30pm, 7:50pm
La Chica de mis Sueños B-15
1:50pm, 6:30pm
La Reunión del Diablo B-15
1:00pm, 2:50pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Machete C
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Skyline: La Invasión
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 6:50pm, 9:10pm
Te Presento a Laura B
8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Arthur y el Regreso de los Minimoys A
11:30am, 1:35pm, 3:40pm, 5:45pm
El Mensajero B-15
12:15pm, 2:35pm, 4:55pm, 7:15pm, 9:35pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Enredados [Doblada] AA
12:30pm, 1:50pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Subtitulada] B
11:20am, 12:00pm, 12:50pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:10pm, 4:00pm, 4:40pm, 
5:40pm, 6:20pm, 7:10pm, 7:50pm, 8:50pm, 9:30pm, 10:20pm, 10:50pm
La Chica de mis Sueños B-15
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
La Reunión del Diablo B-15
1:10pm, 3:00pm, 5:00pm, 6:50pm, 8:40pm, 10:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
11:00am, 1:40pm, 4:20pm

Programación del 10 de Dic al 16 de Dic.

Recital de Alumnos de la 
Academia Santa Cecilia



MEXICO, 9 de diciembre.— 
Sven-Göran Eriksson rompe el 
silencio. Y lo hace con fuertes 
críticas al futbol mexicano, donde 
ni directivos ni jugadores, se 
salvaron de sus dichos.

“Demasiado política, pienso que 

mucha gente no quería a Eriksson 
como entrenador, gente importante 
en el futbol, se siente cuando se 
trabaja que es una resistencia”, 
mencionó el que fuera técnico del 
selección mexicana en 2008 y 2009.

En entrevista para Futbol 

Picante, el sueco reveló que la 
Federación Mexicana de Futbol lo 
llevaba a reuniones de trabajo que 
él no entendía.

“Era más extraño para mí, 
que tuve en los últimos meses 
una junta con dueños de clubes, 
que dijeran preguntas que no 
entendía, como por qué juega 
este jugador, por qué juega este, 
pero sí entendí que esta junta 
era de gente que no entendía de 
futbol nada”.

Reconoció que en toda su carrera 
como entrenador se trataba de 
“la primera vez que tengo que 
hablar con gente que no entiende 
de futbol, y claro que es extraño, 
en Europa no existe ese tipo de 
política dentro del futbol”.

Respecto a los jugadores, 
se animó a hablar del caso de 
Cuauhtémoc Blanco, a quien tuvo 
que alinear para su “despedida” 
pese a que lo había excluido del 
Tri por indisciplina, al haberse 
reportado hasta un día después 
a una concentración de la 
selección. “Jugar en la selección 
no es jugar en un parque un 
domingo de mañana, es mucha 
responsabilidad también”.
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Hay mucha “grilla” 
en el futbol mexicano: 

Eriksson

Debuta Pachuca en
el Mundial de Clubes

ABU DHABI, 9 de diciembre.— 
El técnico argentino Pablo Marini, 
baraja sus delanteros para definir 
quiénes estarán en el ataque 
del Pachuca, para contener al 
Mazembe en el debut en la Copa 
Mundial de Clubes, que inició el 8 
y culmina el 18 de este diciembre 
del 2010.

Expresiones de respeto ha tenido 
Marini para el conjunto congoleño, 
campeón de Africa, además de 
pedir máxima concentración a sus 
jugadores, para el encuentro de este 
viernes en el estadio Mohammed 
Bin Zayed, por el pase a la ronda 
semifinal.

“Tenemos un magnífico 
grupo de delanteros. Además de 
Cvitanich y Arizala, contamos 
con Benítez, que participó en el 
Mundial con Paraguay y Gómez, 
que lo hizo con Estados Unidos. 
De los cuatro, tres van a jugar”, 
declaró el estratega.

Agregó que todos ellos “son 
excelentes futbolistas y confiamos 
plenamente en cualquiera que 
juegue”.

También dijo que “por mucho 
que estemos acostumbrados a 
ser ofensivos, no vamos a ganar 

siempre. Hay que prestar atención 
a la defensa y al mediocampo, 
para que el balón llegue a los 
delanteros”.

Indicó que “también es 
fundamental la posesión de la 
pelota, algo que hemos trabajado 
bastante y que puede marcar 
diferencia”.

Este viernes el Pachuca tendrá su 
tercera participación en el Mundial de 
Clubes, esperando poder realizar esta 
vez un mejor papel.

MÉXICO, 9 de diciembre.— El 
Ayuntamiento de Guadalajara 

informó que entregará la Medalla 
al Mérito Deportivo al delantero 
mexicano Javier Hernández por 
sus destacadas actuaciones en el 
2010.

Tras haber ganado el título 
de goleo en el futbol mexicano 
en el Clausura 2010 con Chivas, 

seleccionado nacional en el 
Mundial de Sudáfrica y tener un 
buen accionar con su actual club, 
el Manchester United, el atacante 
será reconocido.

En el marco de su edición 
número 40, el próximo martes 14 
de diciembre en punto de las 18:00 
horas en el Palacio Municipal 
el delantero del ManU recibirá 
el galardón, el cual reconoce a 
deportistas que han representado 
a México, Jalisco o Guadalajara de 
manera exitosa.

‘Chicharito’ recibirá la medalla 
por primera vez en su corta carrera, 
después de lucir con el cuadro 
inglés al jugar 16 encuentros y 
siete goles anotados.

Recibirá “Chicharito”
medalla al mérito deportivo

El ex director técnico de la selección mexicana Sven-Göran Eriksson, afirmó 
que el futbol mexicano está plagado de mucha política de “gente que no sabe de 
futbol, lo que entorpece su desarrollo.

El Ayuntamiento de Guadalajara 
entregará la Medalla al Mérito 
Deportivo al delantero mexicano 
Javier Hernández por sus destacadas 
actuaciones en el 2010.

PARÍS, 9 de diciembre.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, negó que la atribución de 
los Mundiales de 2018 y 2022 a 
Rusia y Qatar, respectivamente, 
fuera una cuestión de dinero y 
afirmó que en el segundo caso 
supondrá “la apertura del futbol a 
un nuevo mundo”, el árabe.

“Con Qatar abrimos el futbol 
a un nuevo mundo, a una nueva 
cultura. El mundo árabe, que lo 
había intentado varias veces, con 
Marruecos o Egipto, por ejemplo, 
podía legítimamente optar a esta 
organización”, afirmó Blatter en 
una entrevista que este jueves 
publica el diario francés L’Équipe.

El presidente de la FIFA agregó 

que “el Islám representa mil 
millones de personas” y abrió la 
puerta a que algunos partidos del 
Mundial de Qatar “se celebren en 
países cercanos”.

Aseguró que el emirato es “un 
pequeño país que se desarrolla” 
y recordó que ya organizaron el 
Mundial Sub 20 de 1995, cuando 
Nigeria no pudo hacerlo en el 
último instante, y que tienen doce 
años por delante para prepararse 
para la competición.

En cuanto a Rusia, que albergará 
el Mundial de 2018, destacó que 
“es un continente en si mismo con 
todos sus satélites” y eso constituye 
“una inmensa población al tiempo 
europea y asiática”.

FIFA tenía una deuda
con los árabes: Blatter



LONDRES, 9 de diciembre.— 
Las ceremonias de inauguración y 
clausura de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 o la entrega de 
medallas darán prioridad al francés, 
idioma en el que se pronunciarán 
sus correspondientes discursos 
antes de dar paso al inglés.

Así es como lo estipuló el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
en unos documentos llamados 
“Manuales técnicos olímpicos”, 
descritos como “parte integral” 
del contrato firmado por Londres 
en 2005 cuando fue elegida ciudad 
sede para los Juegos de 2012 y cuyo 
contenido recoge hoy el diario 
británico “The Daily Telegraph”.

Aunque cada anuncio se podrá 
escuchar tanto en francés como en 
inglés, el idioma galo será el que 
tendrá prioridad durante entre 
el 27 de julio y el 12 de agosto 
en la capital del Reino Unido, 
donde además todas las vallas 
publicitarias deberán redactar sus 
mensajes en esa lengua.

Entre las miles de páginas que 
componen el documento con todas 
las exigencias del COI a la ciudad 
de Londres destacan las 40 mil 
habitaciones de hotel que piden 
sean provistas para los miembros 
de esa entidad y otros invitados 
oficiales.

Además, el comité organizador 

de Londres 2012 (Locog) estará 
obligado, según esos papeles, 
a ofrecer una ceremonia para 
la Reina Isabel II de Inglaterra 
justo antes de la apertura de los 
Juegos y deberá ser exactamente 
la “planeada por el COI”, cuyos 
miembros esperan entonces tener 
la oportunidad de saludarla a Su 
Majestad.

Otras demandas son las de 
proteger a los patrocinadores 
Coca-Cola y McDonals para que 
sus rivales “no se les adelanten” y 
evitar que los espectadores lleven 
prendas o accesorios con mensajes 
comerciales que no sean los del 
propio fabricante.
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Se hablará en francés 
en Londres 2012

MADRID, 9 de diciembre.— La 
atleta española Marta Domínguez, 
vigente campeona del mundo 
de 3 mil obstáculos, que hoy está 
prestando declaración ante la 
Guardia Civil en Palencia en el 
marco de una operación contra 
el dopaje en el deporte, está 
acusada de suministrar sustancias 
prohibidas a otros deportistas.

La atleta palentina y actual 
vicepresidenta de la Federación 
Española de Atletismo fue puesta 
en libertad con cargos, tras prestar 
declaración desde esta tarde en 
las dependencias del Instituto 
Armado de Palencia.

Antes de ser trasladada a 
dependencias del instituto armado 
en la capital palentina, la Guardia 
Civil ha practicado un registro en 
el domicilio de la atleta, del que 

ha sacado un ordenador portátil, 
un maletín metálico y una caja de 
cartón.

En el marco de la ‘operación 
Galgo’, contra el dopaje en 
el deporte, también han sido 
detenidas otras personas en 
varias provincias.

Se trata del médico deportivo 
Eufemiano Fuentes y de los 
entrenadores Manuel Pascua 
Piqueras y César Pérez, 
preparador de la propia Marta 
Domínguez.

Además de los arrestos e 
imputaciones que afectan a 
atletas y a otros entrenadores, los 
agentes del instituto armado han 
practicado registros en domicilios 
y empresas de las provincias de 
Alicante, Madrid, Segovia, Las 
Palmas y Palencia.

Atleta española 
involucrada
en sustancias 

prohibidas

La atleta española Marta Domínguez, vigente campeona del mundo de 3 mil 
obstáculos, está acusada de suministrar sustancias prohibidas a otros deportistas.

Caster Semenya no ha competido 
desde que una lesión en la espalda la 
obligó a abandonar los Juegos de la 
Mancomunidad Británica en octubre.

ROMA, 9 de diciembre.— El 
diario deportivo italiano La 
Gazzetta dello Sport asegura 
este jueves en su portada que el 
seleccionador español, Vicente 
del Bosque, ganará el “Balón de 
Oro” al Mejor Entrenador, que se 
otorgará por primera vez.

El rotativo milanés, que no 
comunica cuáles son sus fuentes, 
da por hecho que Del Bosque ha 
sido preferido por los expertos 
de la FIFA y de la revista France 
Football a los otros dos candidatos: 

el ex técnico del Inter y actual 
entrenador del Real Madrid, el 
portugués Jose Mourinho, y al del 
Barcelona, Pep Guardiola.

El diario deportivo italiano 
publicó hace unos días que el 
holandés del Inter, Wesley Sneijder, 
quedaría fuera de los tres elegidos 
para ganar el “Balón de Oro” y así 
fue, pero además se ha atrevido 
a asegurar que Andrés Iniesta 
ganará el galardón por delante de 
sus compañeros en el Barcelona, 
Xavi Hernández y Lionel Messi.

Del Bosque, favorito para
“Balón de Oro como DT

El diario deportivo italiano La 
Gazzetta dello Sport asegura que el 
seleccionador español, Vicente del 
Bosque, ganará el “Balón de Oro” al 
Mejor Entrenador, que se otorgará por 
primera vez.

WHITE PLAINS, 9 de diciembre.— 
Andy Roddick confirmó que jugará 
con el equipo de Estados Unidos 
en la Copa Davis de 2011 tras 
ausentarse del torneo este año.

En un comunicado divulgado 

el jueves por la asociación de tenis 
de Estados Unidos, Roddick dijo 
que ganar la Davis es una de sus 
“principales prioridades” y señaló 
que cree que es algo “a lo que los 
jugadores deben comprometer toda 

su temporada, y no sólo cuando les 
conviene”.

Estados Unidos, con su nuevo 
entrenador Jim Courier, enfrenta a 
Chile en la primera ronda del 4 al 6 
de marzo.

Roddick jugará Copa
Davis por EU en 2011



LONDRES.— Después de que el funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assange, fuera 
detenido en Londres por el delito de abu-
so sexual del que se le acusa en Suecia, ha 
crecido el interés por saber quiénes son las 
dos mujeres que denunciaron al australiano 
y qué fue lo que ocurrió durante su visita al 
país en agosto pasado, cuando las conoció.

El diario inglés Daily Mail publicó un 
recuento detallado de los días que pasó Ju-
lian Assange en Suecia y la forma en que 
conoció a las dos mujeres nombradas por 
las autoridades como Miss A. y Miss W. 
Las dos acusadoras del editor de WikiLeaks 
han sido identificadas ya como Anna Ardin 
y Sofia Wilen.

El 11 de agosto Assange viajó a Suecia 
para participar en un seminario organizado 
por el Partido Social Demócrata. Anna Ar-
din, una feminista descrita como “radical”, 
organizó la charla e invitó a Assange a hos-

pedarse en su casa mientras ella se encon-
traba fuera de la ciudad.

A su regreso, Ardin y Assange habrían 
tenido una cena que concluyó con un en-
cuentro sexual durante el cual se rompió 
el condón. Fuentes policiales informaron al 
Daily Mail que el australiano asegura que 
se trató de un accidente, aunque la acusa-
ción de acoso en su contra se centra en el 
hecho de que, a decir de Ardin, no quiso 
detenerse aún sabiendo que el condón se 
había estropeado.

Sin embargo, después del incidente Ar-
din no habría expresado su descontento con 
Assange e incluso continuó trabajando en la 
organización del evento en el que participa-
ría el fundador de WikiLeaks.

El día de la conferencia para la que había 
viajado a Suecia, Assange conoció entre el 
público a su segunda acusadora, Sofia Wi-
len. Después de semanas de investigar todo 

sobre él hasta un punto “obsesivo”, según 
declaró ella a la policía, volvió a acercarse 
a Assange.

La joven de 20 años se sentía atraída por 
él e incluso llegó a describirlo como “inte-
resante, valiente y admirable”, relataron 
fuentes policiales.

Después de un encuentro para comer 
y una tarde en el cine, Assange viajó a la 
casa de Sofia en donde mantuvieron rela-
ciones en dos ocasiones. La primera vez él 
uso condón, la segunda no. De ahí surge 
la segunda acusación en su contra por vio-
lación.

Tras rehusarse a usar el preservativo, 
Assange y Sofia pasaron el resto del día 
juntos de manera normal.

Poco después Sofía llamó por teléfono a 
Anna Ardin, a quien había conocido breve-
mente durante la conferencia de Assange 
y, tras conversar un rato, descubrieron que 

él había dormido con ambas en la misma 
semana.

Cuando Assange regresó a la casa de 
Ardin, donde se hospedaba, ella lo echó y 
después se encontró con Sofia para acom-
pañarla a levantar una demanda por viola-
ción. Ardin aseguró que en un primer mo-
mento no quiso levantar cargos contra él y 
que únicamente respaldaría la decisión de 
la joven. Su decisión cambiaría poco des-
pués.

Julian Assange fue detenido el martes 
pasado por la policía londinense después 
de semanas de búsqueda internacional a 
raíz de una ficha roja emitida por la Inter-
pol en su contra. Los cargos contra él han 
sido reducidos a “delitos menores” por un 
juez en Suecia pero el fundador de Wiki-
Leaks deberá permanecer preso en Inglate-
rra hasta el 14 de diciembre mientras trata 
de evitar su extradición.
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MEXICO.— Le dicen El Ponchis, tiene 14 
años de edad y era, según las autoridades, 
uno de los responsables de decapitar a los 
adversarios del llamado Cartel del Pacífi co 
Sur, una organización de tráfi co de drogas 
que opera en Guerrero y Morelos, al sur de 
México.

El menor fue capturado recientemente 
por el Ejército, pero su historia abre una 
nueva polémica en el país.

Muchos se preguntan qué hacer con 
los niños que participan en carteles de 
narcotráfi co y la delincuencia organizada.

Es un fenómeno creciente. En febrero 
pasado la policía de Tabasco, al sureste 
del país, arrestó a una niña de 13 años 
“entrenada para delinquir y matar”, según 
dijo el gobernador Andrés Granier.

Y no se ve que haya remedio, al menos 
en el corto plazo. Especialistas advierten 
que muchos han crecido en un ambiente de 
violencia, pobreza y abandono familiar.

Eso los hace vulnerables ante los carteles 
de la droga, le dice a BBC Mundo Anabell 
Pagaza, presidenta del independiente 
Consejo Mexicano de Psiquiatría.

“Hay mucha falta de identidad en 
nuestros niños y adolescentes. De no ser 
nadie a ser sicario, narcotrafi cante, eso 
les da un sentido como seres humanos”, 
explica.

Vida corta

No existen datos ofi ciales sobre los niños 
y adolescentes involucrados en redes de 
narcotráfi co o entrenados como sicarios.

Organizaciones civiles mencionan que 
unos 25.000 estarían involucrados en 
delincuencia de varios niveles, desde robos 
hasta asesinatos.

Pero el fenómeno ha crecido al mismo 
tiempo que aumentó la violencia por la 
disputa de carteles.

Muchos de los adolescentes que se 
enganchan en bandas de narcotráfi co inician 
como consumidores, señalan especialistas y 
de ahí escalan posiciones hasta convertirse 
en vendedores de droga, vigilantes de casas 
de seguridad o sicarios.

En este contexto, historias como la de El 
Ponchis animan a otros menores, dice la 
especialista Pagaza.

“Deben tomarse medidas urgentes, 
porque otros chavitos lo pueden tomar 
como ejemplo”, señala.

Para ellos, el del narcotráfi co es un camino 
corto. El director del Centro Binacional 
de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor 
Clark, ha dicho que el promedio de vida de 
los menores en los carteles es de tres años.

Algunos mueren en enfrentamientos con 
bandas rivales, pero otros son asesinados 
por sus propios reclutadores.

Según la Red por los Derechos de la 
Infancia, que agrupa a varias organizaciones 
pro derechos de los niños, en los últimos 
cuatro

En esta polémica, algunos han propuesto 
abrir albergues especiales para los niños 
sicarios, mientras que otros se inclinan por 
aumentar los castigos.

Tres años de prisión

La historia de El Ponchis se conoció desde 
hace varias semanas, cuando las autoridades 
de Morelos iniciaron una operación especial 
para su captura.

Se supo entonces que en las redes de 
internet circulaban videos del adolescente 
mientras torturaba hasta la muerte a algunas 
personas.

Era su tarea dentro del cartel del Pacífi co 
Sur, que en realidad es una derivación de 
la banda que encabezaba Arturo Beltrán 
Leyva, El Barbas.

Cuando fue capturado El Ponchis dijo que 
recibía US$3.000 por cada rival asesinado. 
Cuando no localizaba a sus adversarios 
elegía a cualquier persona inocente, para 
cobrar el dinero.

Las Procuraduría (fi scalía) de Justicia 
de Morelos ha dicho que, según las leyes 
locales, el adolescente podría enfrentar una 
sentencia máxima de tres años de cárcel.

El tema causa polémica, sobre todo 
porque cada vez son más los casos de niños 
sicarios.

El Senado analiza la posibilidad de reducir 
a 12 años la edad en que un menor puede ser 
sujeto de sanciones penales, especialmente 
quienes se involucren en narcotráfi co u 
otras acciones de delincuencia organizada.

Actualmente la edad mínima es de 16 
años, según las leyes de cada estado.

La propuesta no resolverá el problema, 
dice Anabel Pagaza, porque las causas que 
originan la violencia, es decir, adicciones, 
crisis familiar y económica, siguen 
vigentes.
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Los “niños sicarios” en México

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

OFERTA: MES DE DICIEMBRE 2010. 4 VUELOS CUN/HAV/CUN

ITINERARIOS

CANCUN/HABANA  10 DIC  09:45 P.M. 11:50 PM DERECHO LIBRAS 40 KG

HABANA/CANCUN  11 DIC  07:00 A.M 07:10 A.M. 
 (80 LIBRAS GRATIS)

CANCUN/HABANA  17 DIC  09:45 P.M 11:50 P.M.  

HABANA/CANCUN  18 DIC  07:00 A.M.  07:10 A.M. 20 GRATIS EN MANO

CANCUN/HABANA  24 DIC  09:45 P.M. 11:50 P.M.

HABANA/CANCUN  25 DIC  07:00 A.M. 07:10 A.M. LA LIBRA EXTRA: 1.00 USD.

CANCUN/HABANA  31 DIC  07:45 P.M. 11:50 P.M. 1.00 USD.

HABANA/CANCUN  01 ENE  07:00 A.M. 07:10 A.M.

SALIDA LLEGA

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUNCHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

Tel.: 998.846.67.72                E-mail: juin@prodigy.net.mx

Las mujeres que denunciaron a
Julian Assange
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